Ministerio
de Agricultura y Riego

Consejo Directivo
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
SERFOR

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ACTA Nº 003-2017-MINAGRI-CD SERFOR
II SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SERFOR
En Lima, a los seis (6) días del mes de noviembre de 2017, en la sala de reuniones del
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ubicada en Av. Siete Nº 229, distrito La
Malina, Lima se realizó la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo del SERFOR,
contando con la asistencia de los siguientes miembros:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sr. Pablo Benjamín Quijandría Salmón, Viceministro de Políticas Agrarias
representante del Ministerio de Agricultura y Riego, quien la preside;
Sr. Willian Fernando León Morales, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales, miembro del SINAFOR, en su calidad de representante del
gobierno nacional;
Sr. Héctor Vidaurre Arévalo, representante alterno de los Gobiernos Regionales,
designado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales - ANGR;
Sr. Osear Benavides Majino, representante de los Gobiernos Locales, designado
por la Asociación de Municipalidades del Perú -AMPE;
Sra. Lourdes Huanca Atencio, representante de las comunidades campesinas de la
costa;
Sr. Antolín Huáscar Flores, representante de las comunidades campesinas de la
sierra;
Sr. Oseas Barbarán Sánchez, representantes de las comunidades nativas de la
selva;
Sr. Juan Luis Lazarte Elguera, representante de la Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP;
Sr. Sr. Luis Felipe Koechlin Arce, representante de la Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP;

Participó como Secretario Técnico, el Director Ejecutivo (e) Sr. John Leigh Vetter, en
representación del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR.
APERTURA Y ACTA.Siendo las 16:20 horas se dio inicio a la sesion habiéndose verificado el quorum
necesario para dar inicio, dando cuenta la inasistencia de uno de los representantes de
las comunidades nativas de la selva y del representante de las ONGD; ambas fueron
justificadas.
Toma la palabra la Presidencia saludando a los miembros asistentes, y comenta que al
no haber recibido aportes al Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 16 de octubre de
2017, la cual fue circulada previamente vía conducto regular y vía electrónica a cada
uno de los miembros del Consejo Directivo, solicita su aprobación y suscripción.f,.
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Acto seguido, se procedió con el desarrollo de la agenda propuesta:
1.- ORDEN DEL DÍA
l. Aprobación del Perfil del Director Ejecutivo del SERFOR.
Toma la palabra el Presidente, mencionando que conforme al acuerdo de la sesión
de fecha 16 de octubre de 2017, se tiene como único punto de la agenda la
aprobación del perfil del Director Ejecutivo del SERFOR.
En este sentido, manifiesta que se recibió una propuesta de perfil por parte del
MINAM, miembro del SINAFOR. Así mismo, detalla que inicialmente, el
representante del GOREU, en su calidad de representante de la ANGR y el señor
Felipe Koechlin, representante de la CONFIEP, manifestaron su opinión de mantener
el perfil como el actual Clasificador de Cargos.
Luego del intercambio de opiniones y evaluar las opciones de perfiles propuestos
para el cargo de Director Ejecutivo, se acordó tomar la propuesta del MINAM como
base para la elaboración del perfil final. Para estos efectos, teniendo a la vista la
propuesta y con los aportes de varios de los miembros del Consejo Directivo se
realizaron ajustes y mejoras, lo que resultó finalmente en la aprobación unánime del
Perfil que deberá cumplir el Director Ejecutivo del SERFOR.
Acto seguido, la Presidencia toma la palabra y en mérito a las intervenciones de
algunos de los miembros asistentes, sostiene que el concurso de selección debe ser
liderada por una empresa con amplia trayectoria en elección de alto directivos y con
experiencia en elección de altos funcionarios. Además, manifiesta que a solicitud del
MINAM, miembro del SINAFOR, en su calidad de representante del gobierno
nacional, se podría buscar financiamiento con la cooperación internacional para el
proceso de convocatoria y elección de la empresa especializada. En virtud de lo
anterior, la Presidencia y el Viceministro del MINAM acordaron reunirse en los
siguientes días para visitar diferentes agencias de cooperación internacional.
Acto seguido, la Presidencia propone que una vez definido el mecanismo de
financiamiento, sea éste mediante cooperación o con fondos públicos, el Comité
Especial elegido unánimemente en la sesión anterior, entrará en funciones para el
encargo de la selección de la empresa especializada que liderará el Concurso de
Méritos para la elección del Director Ejecutivo del SERFOR, conforme al Perfil
aprobado en la presente sesión.
Finalmente, toma la palabra el representante de la CONFIEP, Sr. Koechlin,
solicitando que en una próxima reunión se pueda retomar e impulsar el Pacto por la
Madera Legal, el cual permitirá el aumento de empresas formales, generando mayor
difusión de legalidad de los productos forestales. Deja a consideración para una
próxima sesión de Consejo Directivo el conformar un sub grupo para el fomento de¡y
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compra de madera legal en el país, a través del SERFOR., realizando campañas
positivas en los medios de comunicación y con el apoyo de la cooperación
internacional.
ACUERDOS.-

Pasando a una etapa de intercambio de opiniones y luego de la deliberación respectiva,
los miembros acordaron por unanimidad lo siguiente:
1. Aprobar el Perfil que deberá cumplir el Director Ejecutivo del SERFOR.
2.

La Presidencia y el Viceministro del MINAM, miembro del SINAFOR, en su
calidad de representante del gobierno nacional, acordaron reunirse en los
siguientes días a fin de evaluar las posibles opciones de cooperantes para el
financiamiento de la contratación de la empresa especializada para el concurso
de méritos del Director Ejecutivo del SERFOR.

3. La siguiente sesión ordinaria será en diciembre, en fecha por definir.
Siendo las 18:30 horas del mismo día, se dio por concluida la presente sesión del
Consejo Directivo del SERFOR, y en señal de conformidad a los acuerdos arribados,
los miembros asistentes suscriben la presente acta.
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